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¡MANEJA A TU ESTILO Y 
SIENTETE LIBRE!

AGENCIA/MEXICOINFORMA

Nada de lo que conoces se parece 
a Renault TWIZY. Llena tu vida 
de energía y reinventa tu forma 

de moverte en la ciudad.
Renault Twizy, un simpático biplaza 

con el que la firma francesa propone una 
solución de movilidad.

Es el auto que te ofrece emoción para 
dos personas, en cuatro ruedas y dos 
asientos en formación tándem. Cómo-
do, rápido y moderno, es el auto eléctri-
co ideal para desplazarte por la ciudad.

Gracias a su tecnología, Renault TWI-
ZY te ofrece una opción para optimizar 
tu rango de manejo.

Renault TWIZY revoluciona el con-
cepto de movilidad sustentable, ya que 
al ser un auto 100% eléctrico, cuida el 
ambiente y se adapta a distintas necesi-
dades.

A pesar del tamaño, el asiento 
delantero acomoda bien incluso a 
conductores altos; atrás es un poco 
más complicado porque debes via-
jar con las piernas algo abiertas para 
poder colocar los pies a los costados.

Algo muy curioso de este auto son las puertas. Abren a manera de tijera —como Lamborghini— y la pieza negra en 
la parte baja es de un plástico transparente que permite ver el piso mientras vas conduciendo. 

Las características de Renault TWIZY proporcionan tanto seguridad activa como pasiva. Nunca ha existido algo 
igual en un vehículo tan fácil de manejar. 

Motor 3CG eléctrico síncrono con rotor bobinado y transmisión directa con un reductor.
Tiene un motor eléctrico de 20 hp y 42 lb-pie, alimentado por una batería de sólo 6.1 kWh. Según la marca, su 

autonomía es de 100 kilómetros por carga.
 Recarga fácilmente y en poco tiempo la batería Renault TWIZY, ya que no se requiere una instalación específica: 

se conecta a cualquier toma doméstica y se carga en solo 3.5 horas. Puedes monitorear el estado de carga de la batería 
a través de la computadora a bordo

 En caso de peligro, puedes hacer sonar una advertencia suave con encendido que es fácil de escuchar sin ser muy alta.
Cuenta con cuatro frenos de disco como estándar para asegurar un frenado de alta seguridad.
Renault TWIZY reinventa tu vida en la ciudad y te da completa libertad, demostrando que el futuro es ahora. 
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